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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da profusa cobertura a encuentro entre el Consejo Coordinador Empresarial y el virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Juan Pablo Castañón y Andrés Manuel López Obrador 
ofrecieron una   conferencia de prensa,  a través de la cual Castañón comunicó que durante el encuentro 
hablaron de temas de seguridad, economía, salud con el fin de establecer mecanismos de trabajo para la 
transición. También acordaron tener reuniones cada tres meses para analizar los resultados y tener 
retroalimentación. Precisó que el sector empresarial reconoce la actitud de López Obrador y señaló que el 
encuentro previo fue de confianza y reiteraron su compromiso conjunto. En tanto, Andrés Manuel señaló que 
fue una reunión muy cordial y de coordinación para que su administración y el sector empresarial puedan 
trabajar conjuntamente.  
 
Medios nacionales dan seguimiento a las declaraciones del presidente Peña Nieto, quien reconoció que la 
victoria de Andrés Manuel López Obrador, en la elección presidencial, es clara, contundente e inobjetable. En 
el marco del abanderamiento de la delegación de deportistas mexicanos que participarán en los 23 Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, mandatario reconoció a quienes participaron 
en los comicios, tanto a quienes ganaron como a quienes perdieron.  
 
Prensa nacional destaca reunión del PRI. En el evento participaron la dirigencia nacional y los gobernadores 
priistas (excepto el de Sinaloa Quirino Ordaz que está fuera del país); coordinadores parlamentarios y líderes 
de sectores y organizaciones. Líder nacional, René Juárez Cisneros,  solicitó que se calmen los ánimos y 
mantener la unidad del partido para lograr levantarlo. Aseguró que el partido se convertirá en una Oposición 
responsable. 
 
Por otra parte, narrativa informativa otorga espacios a la conferencia de prensa de Hiram Almeida Estrada, 
quien renunció como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Almeida Estrada 
informó su decisión con carácter ‘irrevocable’ luego de tres años y seis meses al frente de la policía capitalina. 
También destacó los logros de la administración y aseguró que se va ‘con la frente en alto’ tras su última 
intervención en el  equilibrio generado por más de 34 mil elementos durante el proceso electoral. 
 
Otro tema abordado es fallo de Tribunal Federal en el sentido de otorgar un amparo y ordenar la inmediata 
libertad de Valentín Cárdenas Lerma, ex director del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de 
México, acusado por la Procuraduría General de la República de la fuga del capo Joaquín El Chapo Guzmán. 
En particular, Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del Sexto Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito, determinó que la PGR no acreditó que Cárdenas haya facilitado la fuga del líder del cártel de Sinaloa 
el 11 de julio de 2015. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Acuerdan plan de aprendices 

 

López Obrador y la IP prometen trabajar juntos 

 

Puebla: Morena va al voto por voto; PAN alista ejército de abogados 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Acuerdan plan de aprendices Reforma 

López Obrador y la IP prometen trabajar juntos La Jornada 
Puebla: Morena va al voto por voto; PAN alista ejército de 
abogados. 

La Razón 

“Luna de miel” con empresarios Capital de México 
los ejércitos invisibles de AMLO Eje Central 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En insólita reunión de cuates, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y representantes de 
la Iniciativa Privada se reunieron para acordar la concordia. En medio de un encuentro en el que 
predominaron las sonrisas, los abrazos, los apapachos y hasta los piquetes de ombligo, el presidente del CCE 
Juan Pablo Castañón y el tabasqueño se prometieron amor y paz, lo cual, de una u otra manera, trasmite un 
mensaje tranquilizador, tanto al exterior como al interior del país. Quedaron atrás los calificativos de “minoría 
rapaz”, “traficantes de influencias” y otras lindezas dichas al calor de la campaña electoral. Hay que confiar, 
pues no debe olvidarse que estos son apenas los primeros escarceos. Por lo pronto, sigue a todo lo que da la 
bufalada, en este caso, de los hombres de negocios. Y lo que falta.    

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034252
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034114
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034224
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034224
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033795
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LA NOTA 

 
Acuerdan IP y López Obrador trabajo conjunto 

El trato ríspido y confrontativo entre el otrora candidato 
presidencial puntero y el sector empresarial del país 
quedaron atrás. Tras una reunión de más de dos horas, el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó todo su 
respaldo a Andrés Manuel López Obrador y a la institución 
presidencial, porque "necesitamos un gobierno sólido y 
fuerte", e incluso aceptó echar a andar el programa de becas 
para formación en el empleo de 2.6 millones de jóvenes, que 
costará 110 mil millones de pesos al año. Al concluir el 
encuentro, López Obrador resumió en una palabra la nueva 
relación con el CCE: "Confianza". Castañón informó que en 
la reunión se acordó definir una agenda bilateral con el 
equipo de transición respecto de temas concretos: 

"seguridad, salud, finanzas y variables macroeconómicas, proyección económica, área internacional, 
diversificación de los mercados e inversión. Además, se acordó un mecanismo de trabajo en equipo, con 
reuniones cada tres meses, para dar seguimiento al plan de gobierno desde el punto de vista económico. 
(Huffington Post) (24 Horas on line) (El Universal on line) (Foro TV) (La Razón on line) (Formato 21) 
(Economía Hoy) (El Economista on line) (Milenio Noticias) (Noticias en Claro) (El Universal on line) (La Razón 
on line) (El Universal on line) (CNN México Perspectivas) (La Jornada) (Capital de México) (Reforma) 
 
 De la reunión entre la cúpula de cúpulas, el CCE, que preside Juan Pablo Castañón, y el candidato 

triunfador Andrés Manuel López Obrador no puede inferirse otra cosa más que inició la luna de miel 
entre la iniciativa privada y el que será el nuevo jefe del Ejecutivo. Las descalificaciones y las ofensas 
quedaron atrás. Ayer todo fue “miel sobre hojuelas”. Nadie podía creer que, apenas unos días atrás, 
había enormes diferencias entre las partes. Castañón convocó a los dirigentes y asistieron 180, con lo 
que se registró asistencia récord. Se alcanzó una notable representación empresarial. En los días 
previos ya se había observado la “cargada” de los empresarios. Todas las organizaciones 
reconocieron al virtual presidente de México y se comprometieron a trabajar con él. Marco A. Mares en 
“Ricos y poderosos” de El Economista  
 

 Terminado el protocolo, vinieron los discursos. Me cuentan algunos de los asistentes a la reunión a 
puerta cerrada AMLO-CCE (Consejo Coordinador Empresarial) que todo fue miel sobre hojuelas. Que 
les dijo lo que querían escuchar: que sabe que sin la iniciativa privada no se puede, que va a privilegiar 
la inversión nacional sin desdeñar la extranjera, que no va a jugar con la economía, que no va a 
volverse loco con el gasto público, que respalda el TLC y el equipo negociador, vamos, hasta les dijo 
que los necesita para la implementación del que parece ser el programa emblema de su 
administración: el de los jóvenes. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70025581
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70025113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70021566
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018000989nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70032970
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018001935nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70032256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031944
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018000741nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018000352nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033249
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018001185nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031630
http://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/los-rapaces-y-el-dictador
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 A distancia y en sigilo, un par de elementos militares vestidos de civil han comenzado a seguir las 

actividades del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Además, en sus oficinas de la 
Roma ayer se vio a un motociclista de la Policía Federal. También, ayer por la mañana, en su 
encuentro con empresarios, López Obrador llegó acompañado de un Potro, (motociclista) de la SSP 
capitalina. Como usted recordará, don Andrés se ha negado, desde la elección de 2006, a contar con 
la protección del Estado Mayor Presidencial y ha dicho que ahora como virtual presidente electo, y a 
partir de diciembre como titular del Poder Ejecutivo, no utilizará los servicios del Estado Mayor ni 
tendrá guardaespaldas. Por el momento, y al parecer contra su voluntad, están cuidando a AMLO. 
”Bajo Reserva” de El Universal  

 
 ¿Será que por fin el divorcio ha sido enterrado? Por lo pronto, la transición política comienza más tersa 

de lo que se anunció durante la campaña. Si AMLO y los empresarios alimentan con consistencia la 
confianza y la certidumbre, esto significaría una invitación amplia para que el resto de quienes 
habitamos el país aportemos lo propio. Ricardo Raphael en “Política Zoom” de El Universal   

 
 No cabe duda, el poder es mágico y transforma a los malos en buenos, el odio en amor, los ataques en 

elogios, las maldiciones en bendiciones, las descalificaciones en felicitaciones, a la mafia del poder en 
buenos empresarios y al peligro para México, en un hombre de Estado sereno que genera confianza. 
Toda esta súbita transformación, impensable aún el sábado, sucedió la noche del domingo, con el 
triunfo electoral de López Obrador, al que aún por la mañana descalificaban despectivamente como 
populista y a la medianoche pensaban como congraciarse con él. Joaquín López Dóriga en “En 
Privado” de Milenio  

 
CANDIDATO 

 
Advierte AMLO a ex presidentes que no tendrán más pensiones 

El candidato ganador de las elecciones presidenciales Andrés Manuel 
López Obrador agradeció las felicitaciones de los ex mandatarios 
Carlos Salinas, Felipe Calderón y Vicente Fox por su triunfo en los 
comicios del 1 de julio, aunque les recordó que eliminará sus 
pensiones de cinco mdp. "Le agradezco mucho al ex presidente Fox 
por sus palabras, estamos en un tiempo de reconciliación. "Agradezco 
esas muestras de respeto hacia mi persona, pero "no habrá más 
pensiones". (Megalópolis) (Foro TV) (El Universal on line) (Foro TV) 
(Milenio Noticias) (Noticias en Claro)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033582
http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/reconciliacion-total-con-los-empresarios
http://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/el-poder-es-chingon
http://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/el-poder-es-chingon
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70032113
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018001013nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033560
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018001013nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018000665nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018000503nc.mp4
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Agiliza AMLO diálogo para mejorar salarios 
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, instruyó a 
su equipo encargado de la política laboral y económica para 
trabajar de la mano del sector patronal, con el fin de elevar el 
salario mínimo de los trabajadores, acorde con Línea del Bienestar 
que difunde el Coneval, informó Gustavo de Hoyos, presidente de 
la Coparmex, quien sostuvo que existen las condiciones para que 
este mismo año se pueda lograr un consenso de mejorar el salario 
de los trabajadores. (El Economista on line)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Exige Morena voto por voto en Puebla 

La presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky aseguró que 
defenderán hasta las últimas consecuencias que no se robe el 
triunfo del partido, en entidades como Puebla, donde acusan que 
hubo fraude contra su candidato Miguel Barbosa para imponer a 
Martha Érika Alonso, del Frente, en la gubernatura. "Han creído 
que, porque se reconoció el triunfo contundente de Andrés Manuel 
López Obrador, nos iban a poder robar otras elecciones, aquí dejó 
muy en claro, que bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir, 
que lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias, por eso 
pedimos la participación del INE, porque queremos el recuento 

voto por voto, casilla por casilla", indicó la dirigente morenista. (La Razón)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Termina cómputo en la CDMX 

El cómputo de la elección de jefe de Gobierno, alcaldías y distritos 
electorales concluyó en la CDMX, notificó el Consejo General del 
Instituto Electoral local, y ahora procederá la asignación de los 
cargos de representación popular a quienes ganaron el 1 de julio. 
Se dieron a conocer los resultados en los que la candidatura común 
Morena-PT-PES ganó la jefatura de Gobierno, 11 de las 16 alcaldías 
y 31 de las 33 diputaciones de mayoría que estuvieron en juego el 
pasado domingo. La coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano 
ganó cuatro alcaldías y dos diputaciones por mayoría y el PRI ganó 
una alcaldía. (Megalópolis) (Notimex)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034224
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70032116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70032678
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CDMX 

 
Alista IECM constancia de Sheinbaum 

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México prevé entregar este sábado 7 de julio la constancia de 
mayoría relativa a Claudia Sheinbaum, como ganadora de la 
jefatura de Gobierno de la CDMX. El presidente del órgano 
electoral Mario Velázquez Miranda dio a conocer que ese día se 
realizará el cómputo de la entidad que dará como resultado al 
vencedor, para luego proceder a otorgar el documento que así lo 
acredita. Comentó que el papel tendrá validez porque los 
resultados de la elección coinciden tanto en el conteo rápido 
como el PREP. (La Razón on line) (La Crónica on line) (Sin 
Línea) (Político.mx)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Triunfo de AMLO es inobjetable, afirma EPN 
A un día de haberse reunido con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el presidente 
Peña Nieto aseguró que hacer una transición ordenada envía un mensaje de certidumbre al extranjero y a los 
mexicanos. “Creo que eso genera un espacio y proyecta certidumbre hacia el exterior y hacia los mexicanos 
mismos, que en un proceso cívico, en un proceso de respeto y un proceso ordenado podamos hacer esta 
transición”, dijo el primer mandatario insistiendo en que la victoria de López Obrador es "clara, contundente e 
inobjetable". (El Heraldo de México on line) (El Heraldo de México on line) (El Universal on line) (CNN México) 
(Entre Líneas) (Foro TV) (El Universal on line) (La Razón on line) (Economía Hoy) 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times aseguró que a pesar de que la postura empresarial del presidente es ampliamente 
aceptada por la comunidad empresarial, en algunos casos significativos, las mismas industrias que Trump 
prometió ayudar dicen que sus propuestas en realidad las perjudicarán. 
 
The Wall Street Journal y The Washington Post informaron que la búsqueda del presidente Donald Trump de 
un juez de la Corte Suprema para suceder a Anthony Kennedy se centra en un trío de jueces federales, y se 
espera una decisión esta semana en anticipación de un anuncio el lunes, dijeron personas familiarizadas con 
la búsqueda. 
 
Los Angeles Times destacó que el día que la Casa Blanca anunció planes para una reunión con el presidente 
ruso Vladimir Putin, el presidente Trump públicamente dudaba de si Moscú había interferido con la campaña 
que lo llevó a la Casa Blanca. 
 
Financial Times notificó que la repentina muerte del copresidente de la HNA, Wang Jian, después de un 
accidente en Francia ha complicado la reestructuración del conglomerado de la aviación china para la 
financiación, que ha sido ordenado por Pekín para volver a sus raíces de aviación después de una agresiva 
ola de adquisiciones internacionales. 
 
El País aseveró que el Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la renovación de la cúpula 
directiva de RTVE, con 177 votos favorables a la lista de consejeros propuesta por el PSOE, Unidos Podemos 
y el PNV. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033211
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031697
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018000426nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018000426nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70026474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70026458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70027464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70027281
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018001295nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_05072018/05072018001040nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031310
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Le Monde advirtió que al igual que los países del Grupo Visegrad (Hungría, República Checa, Eslovaquia, 
Polonia), Austria defiende una Europa con fronteras cerradas y la externalización total del derecho de asilo 
fuera de la UE. El texto propone pensar en un nuevo "sistema de protección" donde "ninguna solicitud de asilo 
se depositará en suelo europeo". 
 
O Globo publicó que el esquema de corrupción en los contratos de compra de equipamientos del Instituto 
Nacional de Traumatología y Ortopedia (Into), investigado por la Lava-Jato de Río en la Operación 
Resonancia, movió R$1.5 mil millones en 12 años. De acuerdo con el Ministerio Público Federal (MPF), entre 
2006 y 2017, la banda, liderada por el empresario Miguel Iskin, realizó una serie de fraudes en las licitaciones 
en el instituto. 
 
 
Consideró Trump invadir a Venezuela 

De acuerdo a fuentes de la Casa Blanca, en agosto de 2017 el presidente Donald Trump habría planteado a 
sus asesores la posibilidad de invadir Venezuela ante la crisis que enfrenta, situación que inquietó a su equipo 
de trabajo en el Despacho Oval. Ante el planteamiento, el secretario de Estado, Rex Tillerson, le advirtió los 
efectos contraproducentes y negativos con los gobierno de AL. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:24, 05/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:28, 05/07/2018), (Reforma / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 04:23, 05/07/2018) 
 
Confirman uso de agente químico ruso Novichok 
La policía de Reino Unido confirmó que Charlie Rowley, de 45 años, y Dawn Sturgess, de 44, la pareja 
encontrada inconsciente en la localidad de Amesbury, en el condado de Wiltshire, fue expuesta al mismo 
agente químico empleado para atacar a un ex espía ruso y su hija, Novichok, de fabricación y procedencia 
rusa. Los afectados son atendidos en el mismo hospital donde salvaron las vidas de los Skripal. (La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, 1, 00:25, 05/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:31, 
05/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 02:22, 05/07/2018), (El Economista / Internet, 1, 02:22, 
04/07/2018) 
 
Actualiza Guatemala cifra de desaparecidos 
Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) actualizaron la cifra de 
desaparecidos a un mes de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala que cobró la vida de al menos 113 
personas, fijándola en 332. La aldea de San Miguel Los Lotes, en el departamento de Escuintla, es el que más 
personas desaparecidas reporta, con 205. (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 00:52, 04/07/2018), (El 
Heraldo de México / Internet, 1, 02:15, 05/07/2018) 
 
Pide general Ortega adelanto de comicios 
El general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega, se sumó a las peticiones de los 
nicaragüenses para exigir el adelanto de comicios como salida a la crisis que enfrentan y que cobró la vida de 
más de 300 personas en poco más de dos meses de protestas. “Todos los nicaragüenses queremos la 
solución pacífica a la trágica crisis que sufrimos”, comentó. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:23, 
05/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:29, 05/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:54, 04/07/2018) 
 
Complicarían lluvias rescate de niños en Tailandia 
El equipo internacional de rescate y el gobierno de Tailandia que buscan sacar a los 12 adolescentes y su 
entrenador de una cueva, trabajan contra reloj debido al temor que la llegada de nuevas lluvias, lo que 
complicaría las maniobras de salvamento. El plan contempla que cada niño sea acompañado por dos 
expertos buceadores en la ruta de 200 metros hacia la salida. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 
04:32, 05/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 05:47, 05/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 04:21, 05/07/2018) 
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Encarcelarán a migrantes en EU 
Un condado de Virginia llegó a un acuerdo con el gobierno federal para usar una antigua cárcel regional para 
mantener detenidos a migrantes que han entrado sin autorización a EU. En el lugar se recluirá a hombres y 
mujeres migrantes que no tienen niños. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas administrarán el 
centro, que está ubicado en Fort A.P. Hill y ahora será conocido como el centro de detención Caroline. 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:08, 04/07/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com  
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 25 de junio al al 1 de julio el tópico con mayor tratamiento fue el de la Elección Presidencial. 
Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje con motivo del término de las campañas 
políticas y llamó a los mexicanos a hacer de los comicios una verdadera fiesta de la democracia. Tras calificar 
la jornada electoral como histórica, dada la magnitud de los cargos de elección popular en disputa, el 
mandatario federal garantizó que el Gobierno Federal será absolutamente respetuoso del resultado de los 
comicios y dará respaldo a las autoridades que resulten electas. (Intélite (Ver documento), 2, 01:05, 
01/07/2018) 
 
Fracasan políticas públicas para jóvenes 
En cumplimiento de una promesa de campaña, Felipe Calderón Hinojosa creó, mediante decreto, el Programa 
del Primer Empleo (PPE), al que se destinaron 3 mil millones de pesos para la generación de 300 mil puestos 
de trabajo. Hasta junio del 2010 se habían inscrito al mismo solamente 19,931 empresas y un total de 63,459 
trabajadores. El PPE no tuvo éxito y en los hechos desapareció a la mitad del gobierno calderonista. En tanto, 
febrero del 2015, el presidente Enrique Peña Nieto informó de la instrumentación del programa gubernamental 
Mi primer crédito, por el que la banca privada otorgó financiamiento a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, 
cuyos montos ascendían de 50,000 a dos y medio millones de pesos, a tasas preferenciales. (El Economista / 
Internet, 1, 01:19, 05/07/2018) 
 
Crecen 67% tomas clandestinas de Pemex 
En mayo de este se contabilizaron mil 354 tomas clandestinas a los ductos de Pemex, un aumento de 67 por 
ciento respecto a las 811 tomas del mismo mes de 2017, de acuerdo con datos de la paraestatal. En el 
acumulado del año, Pemex sumó un total de 6 mil 530 tomas clandestinas, lo que representa un crecimiento 
de 53 por ciento, respecto a las 4 mil 278 tomas contabilizadas en los primeros 5 meses del año pasado.  
Puebla es el estado con mayor cantidad de tomas clandestinas, al sumar un total de 224. (El Heraldo de 
México / Internet, 1, 23:50, 04/07/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Hacia las seis de la tarde del domingo, en su 
oficina en el PRI, José Antonio Meade se reunió 
con su kitchen cabinet. Después de revisar las 
encuestas de salida, les dijo que pasadas las ocho 
de la noche, cuando el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, diera su informe sobre la 
jornada electoral, reconocería su derrota y 
felicitaría a Andrés Manuel López Obrador. 
Aplicaría uno de los escenarios que elaboró en sus 
oficinas privadas en San Ángel cinco días antes. 
Aurelio Nuño, coordinador de la campaña, guardó 
silencio; ni apoyó la iniciativa, ni la objetó. Julio Di 
Bella, asesor de imagen, sugirió esperar los 
resultados oficiales. No sería un acto responsable, 
atajó Meade. Reconocer al ganador legitimaría el 
proceso y despresurizaría el entorno, agregó. 
Después de ello, ya no hubo objeciones, y menos 
de dos horas después, así lo hizo. (El Financiero / 
Distrito Federal / Internet, 2, 04:08, 05/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
El escenario político que hemos visto esta semana 
genera certidumbre a la población y hay que 
reconocer que a ello abona la actitud del virtual 
Presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien está cumpliendo a cabalidad sus 
dichos, a juzgar por lo hasta ahora visto. Y es que 
cuando AMLO afirmó que no odia y que su fuerte 
no es la venganza, hablaba con la verdad. Ayer se 
dio la mano con algunos empresarios que por años 
habían sido férreos críticos, lo mismo sucedió al 
enviar un agradecimiento a expresidentes que 
reconocieron su triunfo. Y es algo positivo para 
todos, pues este esfuerzo da estabilidad que se 
refleja rápidamente en el tipo de cambio. El camino 
pinta bien. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 2, 
04:13, 05/07/2018) 
 

Trascendió 
Que entre los planteamientos más sólidos que 
salieron de la reunión de Andrés Manuel López 

Obrador con empresarios, más allá de los 
acuerdos hechos públicos al término del acto, 
figuran el compromiso del virtual presidente electo 
de que México alcance un crecimiento económico 
de 6 por ciento al final del sexenio y avance del 
lugar 136 al octavo en materia de combate a la 
corrupción. Además de los apoyos a los adultos 
mayores y a jóvenes, cuyos contenidos ya 
empezaron a tejerse, se comprometió a reunirse 
con el Consejo Coordinador Empresarial, que 
ahora encabeza Juan Pablo Castañón, cada tres 
meses y a que los cambios legislativos estarán 
determinados solo si hay consenso. Todos salieron 
satisfechos, sonrientes y entusiasmados del 
encuentro. Algunos de hecho se dijeron 
“sorprendidos”. (Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet, 2, 04:10, 05/07/2018) 
 

Bajo Reserva 
Un buen pleito traen los perredistas que 
asesoraron al candidato presidencial frentista 
Ricardo Anaya, por las posiciones encontradas al 
interior del cuarto de guerra, principalmente por los 
constantes ataques del panista a la figura del 
presidente Enrique Peña Nieto. Un ala amarilla, se 
lo contamos en este espacio, recomendó a don 
Ricardo que chocara de frente con el jefe del 
Ejecutivo, que adoptara una postura antisistema 
bajo el argumento de que el presidente tiene el 
repudio de 80% de los mexicanos. La otra ala se 
opuso a esta línea discursiva, nos dicen, por 
acuerdos inconfesables con Peña Nieto y porque 
no lo querían tocar ni con el pétalo de un spot. El 
caso es que unos y otros perdieron en las urnas y 
ahora sacan sus trapitos al sol… ¿Ya se 
identificaron en estas líneas, señores perredistas? 
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 2, 04:06, 
05/07/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se cancelará la Reforma Educativa: Clouthier 
Tatiana Clouthier, ex coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, señaló que la propuesta 
de dar marcha atrás a la Reforma Educativa va en serio y fue ratificada por el presidente electo en su mensaje 
al equipo de transición la noche del 1 de julio. La implementación de la Reforma deber estar de la mano con la 
organización Mexicanos Primero y no  sujeto a las exigencias de cada gobernador, comentó. (En EF y por 
Adela / 21:30 a 22:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Miércoles / Adela Micha / Bloomberg TV / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, 22:13, 04/07/2018) 
 
Comienzan transición de gobierno 
Olga Sánchez Cordero, miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, comentó que tiene la orden 
expresa del presidente electo para establecer un canal de comunicación con todos los gobernadores para 
comenzar a trabajar de manera conjunta. Por otra parte, indicó que se reunió con el equipo de transición para 
delinear el plan de trabajo que desempeñarán durante el sexenio. (Ya Cierra / 21:00 a 22:00 / 90.5 Mhz. / FM / 
Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 21:24, 04/07/2018) 
 
Agilizarán pláticas del TLCAN: Urzúa 
Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
considera que las negociaciones en torno a la actualización del TLCAN comenzarán a fluir a partir de 
noviembre y se apostará por mantenerlo, sin embargo, si no se logran acuerdos, su cancelación no resultaría 
fatal para México. (El Economista / Internet, 1, 01:20, 05/07/2018) 
 
Sería un suicidio regresar a Ecuador: Correa 
Luego de reiterar su inocencia y calificar el caso como un “complot” sin pruebas, Rafael Correa, expresidente 
ecuatoriano, indicó que regresar a su país para afrontar las acusaciones sobre su presunta implicación de un 
secuestro en Colombia, sería un suicidio. Ante la negativa de acudir ante las autoridades, se prevé la emisión 
de una orden internacional de captura en su contra. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:24, 
05/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Seremos una oposición responsable: PRI 
El presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que el partido se convertirá en una Oposición 
responsable. Acompañado por 12 de los 14 gobernadores priistas, líderes de sectores y coordinadores 
parlamentarios, indicó que el tricolor estará dispuesto a construir acuerdos con quien sea necesario, siempre 
que éstos sean en beneficio del País. "El Partido Revolucionario Institucional ha acordado en primer 
momento, en esta reunión, cómo se ha venido observando en las últimas horas, mantenernos unidos y 
cohesionados, unidos en las convicciones ideológicas y en lo que creemos, en nuestros principios y con 
México", aseguró. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:24, 04/07/2018), (La Razón de México / Internet, 
1, 02:54, 05/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/07/2018) 
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Vuelven 74 legisladores chapulines al Congreso 
A dos meses de que concluya la actual Legislatura, 76 legisladores chapulines que recibieron un revés 
electoral tras buscar un nuevo cargo, comunicaron a las mesas directivas de las cámaras de Senadores y 
Diputados su reincorporación al cargo en el Congreso. Se trata de ocho senadores y 68 diputados los que 
comunicaron su intención de regresar a sus escaños y curules. Destaca en la Cámara Alta Armando Ríos 
Piter quien, luego de buscar la candidatura presidencial por la vía independiente para luego sumarse a la 
candidatura de José Antonio Meade Kuribreña de la coalición Todos por México, decidió regresar al trabajo 
legislativo. (El Economista / Internet, 1, 00:14, 04/07/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 02:55, 
05/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:04, 05/07/2018) 
 
Reconoce Congreso triunfo de AMLO 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saludó el triunfo electoral del candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Las fuerzas políticas expusieron su 
disposición a la unidad y a trabajar para que el próximo Presidente de la República esté en condiciones de 
cumplir el mayor número de sus ofertas de campaña. “Felicitamos al licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, quien obtuvo la mayoría de votos en las urnas. Desde este órgano del Congreso de la Unión le 
deseamos el mayor de los éxitos en su gestión al frente del Poder Ejecutivo federal para el periodo 2018-
2024”, pronunció el presidente de la Comisión Permanente, Ernesto Cordero. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet, 1, 04:03, 05/07/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 02:53, 05/07/2018), (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:36, 04/07/2018), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 00:21, 04/07/2018) 
 
Piden gobernadores del PAN renovar dirigencia 
Seis de los 12 gobernadores del PAN que conforman la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional 
(Goan) demandaron la renovación de la dirigencia nacional del partido, hoy en manos de Damián Zepeda, del 
grupo de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. “Hoy como nunca, Acción Nacional requiere un 
reencuentro con sus orígenes, ideales y principios. Es urgente la renovación de la dirigencia nacional 
garantizando la equidad, legalidad e imparcialidad del proceso”, suscribieron los panistas. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 03:52, 05/07/2018), (Fórmula Detrás de la Noticia / 05:30 a 07:00 / 104.1 Mhz. / 
FM / Lunes a viernes / Ricardo Rocha / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 05:39, 
05/07/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 03:01, 05/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 00:55, 
04/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Renuncia Hiram Almeida a la SSP capitalina 
Luego de tres años de ocupar el cargo como titular de la SSP capitalina, Hiram Almeida Estrada presentó su 
renuncia con carácter de irrevocable con efecto al 31 de julio próximo. Almeida deja la corporación policiaca 
en medio del incremento en el índice de delitos de alto impacto y una guerra de bandas dedicadas al 
narcomenudeo, cuyo hecho más violento relacionado con su disputa fue la aparición de cuerpos 
desmembrados en la avenida Insurgentes, en la delegación Cuauhtémoc. En breve conferencia de 
prensa, Almeida Estrada no respondió a cuestionamientos. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:48, 
05/07/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 03:15, 05/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:16, 04/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:02, 05/07/2018), (La Jornada / Distrito 
Federal / Internet, 1, 05:40, 05/07/2018) 
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Ordenan liberar a ex director del Altiplano 
Un juez federal concedió un amparo y ordenó dejar en libertad al ex director del Centro Federal de 
Readaptación Social número 1 Altiplano, presuntamente implicado en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera en julio de 2015. El ex funcionario, Valentín "N", logró que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito le concediera un amparo al considerar que no hay elementos suficientes para procesarlo. La PGR no 
acreditó con elementos de prueba suficientes la probable participación del ex funcionario en la evasión de 
Guzmán Loera, ocurrida en julio de 2015 a través de un túnel subterráneo. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet, 1, 22:15, 04/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 20:23, 04/07/2018), (Reforma / 
Distrito Federal / Internet, 1, 10:30, 04/07/2018) 
 
Suspenden comisión del caso Ayotzinapa 
Un tribunal federal frenó, por el momento, el cumplimiento de la sentencia de amparo que ordenó la creación 
de una comisión de la verdad para investigar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. lo anterior, debido a que, según el fallo judicial, la PGR y CNDH 
se declararon imposibilitadas para dar cumplimiento a la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del 
Decimonoveno Circuito que ordenó reponer el procedimiento a algunos de los implicados en la desaparición 
de los estudiantes. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:09, 05/07/2018), (El Economista / Internet, 1, 
00:15, 04/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 12:51, 04/07/2018), (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet, 1, 12:17, 04/07/2018) 
 
Cae fundador del "Barrio Azteca" 
Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eduardo Ravelo, "El Tablas", por su probable 
responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, así como violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Además, es fundador de la pandilla criminal “Barrio Azteca”, considerada el brazo armado 
del Cártel de Juárez. Ravelo se encontraba en la lista de los 10 más buscados por el FBI. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 15:27, 04/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 12:51, 
04/07/2018) 
 
Detienen a líderes de "Los Cuinis" 
Un juez vinculó a proceso a los hermanos Arnulfo y Ulises González, hermanos del Abigael González 
Valencia, líder del Cártel de "Los Cuinis" y cuñados de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del CJNG, 
detenidos hace unos días en Jalisco. Se ordenó que dichos sujetos deben permanecer en prisión preventiva 
oficiosa al menos durante los tres meses que dure la investigación complementaria por parte de la PGR. (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 16:52, 04/07/2018), (Milenio Noticias Tarde 1ra / 13:00 a 15:00 / C-
120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Tania Díaz / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
14:13, 04/07/2018), (El Sol de México / Distrito Federal / Internet, 1, 17:13, 04/07/2018), (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 17:12, 04/07/2018) 
 
Vinculan a proceso a "El M31" 
Un juez federal en Reynosa, Tamaulipas, vinculó a proceso a Luis Miguel N., "El M31", identificado como líder 
operativo de una célula del cártel del Golfo por portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 
Permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, número 11 "CPS Sonora". Es 
considerado por el gobierno federal como uno de los objetivos prioritarios transfronterizos de la estrategia de 
seguridad. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:10, 04/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / 
Internet, 1, 15:07, 04/07/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Gasolina sólo subirá a la inflación: Urzúa 
Carlos Urzúa, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Hacienda en su próximo 
gabinete, sostuvo que no puede haber movimientos abruptos en los precios de las gasolinas, es decir, 
“estamos pensando en incrementar cada año por la inflación el precio, en términos reales no se va a 
incrementar, pero en términos nominales sí, por la inflación”. En este momento está controlado el precio de la 
gasolina, no parece, pero sí, porque el gobierno federal lo que está haciendo es bajar o subir el IEPS”, señaló. 
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:31, 05/07/2018), (El Economista / Internet, 1, 22:07, 
04/07/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 20:34, 04/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 
1, 17:27, 04/07/2018) 
 
Defiende SCT construcción del NAIM 
La actual administración deja los cimientos listos para que México se convierta en un centro logístico mundial, 
donde una de las obras de mayor prioridad es la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), que ya tiene 40 por ciento de avance, aseguró el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.  El 
funcionario federal dijo que aunque que el próximo titular del Ejecutivo tendrá toda la facultad para decidir lo 
que consideren procedente, aclaró, “creemos que es un proyecto que México necesita urgentemente.  (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 15:40, 04/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 14:24, 
04/07/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 13:53, 04/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / 
Internet, 1, 19:55, 04/07/2018) 
 
Amplía SAT plazo para cancelación de facturas 
El SAT otorgó una prórroga para que contribuyentes y proveedores puedan cumplir con la aceptación o 
cancelación de facturas. “Derivado del interés de los contribuyentes y de sus proveedores de aplicaciones 
informáticas por cumplir con sus obligaciones fiscales, se amplía al 1 de septiembre el plazo para el inicio de 
operación del servicio de aceptación o rechazo de la cancelación de facturas”, informó el órgano recaudador. 
Lo anterior, agregó, se consideró al ver el avance de los contribuyentes en el desarrollo de las aplicaciones 
que harán uso de este nuevo servicio. (El Economista / Internet, 1, 21:54, 04/07/2018), (López Dóriga Digital / 
Internet, 1, 15:47, 04/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 15:17, 04/07/2018), (El Financiero / 
Distrito Federal / Internet, 1, 12:55, 04/07/2018) 
 
Se reunirán armadoras con equipo de AMLO 
Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), afirmó que se 
trabajará con el equipo del virtual ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, para avanzar en 
la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Señaló que en las siguientes 
tres semanas se reunirán con Graciela Márquez Colín, quien fue designada como titular de la Secretaría de 
Economía (SE) para el gobierno entrante, y Jesús Seade, jefe negociador para la modernización del acuerdo 
comercial. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 05:26, 05/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Confía Roche en próximo gobierno mexicano 
El nuevo gobierno de México deberá trabajar en la portabilidad de los servicios de salud, el expediente médico 
electrónico y un cuadro básico general de medicamentos con el fin de garantizar el acceso a terapias 
innovadoras, y que cada paciente pueda seguir con su tratamiento aun cuando cambie de institución. En 
entrevista en el marco del Roche Press Day, Jorge Tanaka, director de Acceso y Política Pública de esta 
farmacéutica, expresó la disponibilidad de esta compañía suiza de adherirse a los proyectos en salud del 
próximo gobierno mexicano. (20 Minutos / DF / Internet, 1, 03:40, 04/07/2018) 
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Mantiene Nestlé inversión en México 
Grupo Nestlé analiza construir dos nuevas plantas en México y asegura que continuará con las inversiones en 
el país. En entrevista, Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, asegura que el mercado 
mexicano ofrece un sinnúmero de ventajas frente a otras naciones y por eso su objetivo es continuar con la 
expansión de su negocio de manera local. En los últimos cinco años, Nestlé México ejerció un plan de 
inversión de mil millones de dólares que anunció en 2014 en Davos, Suiza, con el que abrió dos plantas de 
fabricación e hizo otras ampliaciones. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 05:35, 05/07/2018) 
 
Cae petróleo tras exigencia de Trump 
Los precios del petróleo bajaban este jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
enviara un tuit instando a la OPEP a reducir los precios del crudo. "El monopolio de la OPEP debe recordar 
que los precios de la gasolina están subiendo y están haciendo poco para ayudar", indicó el mandatario 
estadunidense en su cuenta oficial de Twitter. "En todo caso, están impulsando los precios más altos ya que 
Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy pocos dólares. Debe ser una calle de doble 
sentido ¡Reduzca los precios ya! ", remató Trump. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 05:43, 05/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exige CNDH plan contra crisis migratorias 
En el marco de la entrega del documento Migrantes haitianos y centroamericanos en Tijuana, Baja California, 
2016-2017. Políticas gubernamentales y acciones de la sociedad civil por parte de la CNDH, donde realizó 61 
recomendaciones a los gobiernos federal y local, la Comisión instó a la Segob a indicar las circunstancias en 
las que México se puede enfrentar a un contexto de crisis migratoria y a la elaboración de un plan preventivo 
de política pública. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:06, 05/07/2018) 
 
Avanza lento el gasto para damnificados del 19-S 
Ricardo Largo, director general de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, informó que hasta el 
momento sólo se han ejercido 286 millones 313 mil 339 pesos a favor de los proyectos para los afectados del 
19s, a pesar de que la Comisión para la Reconstrucción ha autorizado poco más de 6 mmdp. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 03:30, 05/07/2018) 
 
Reportan en funcionamiento 43 de los 57 verificentros 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad, comentó que se trabaja en el procedimiento de sanción 
para los Centros de Verificación que no han iniciado operaciones a partir del 2 de julio, luego de darse a 
conocer que de los 57 verificentros, sólo funcionan 43, de acuerdo a la  Secretaría de Medio Ambiente. (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:41, 05/07/2018) 
 
Emiten 260 mil cédulas profesionales digitales 
En menos de tres meses, la SEP ha emitido 260 mil cédulas profesionales electrónicas y tiene registrados en 
su plataforma 170 mil títulos electrónicos, destacó el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán. 
Precisó que para el próximo 1 de octubre, cuando se consolide la modalidad, el total de documentos emitidos 
será de aproximadamente un millón, luego de que el pasado 16 de abril inició la emisión de los mismos por 
esta vía. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 14:33, 04/07/2018), (Once Noticias 14:00 hrs. / 14:00 a 
14:30 / C-11 / Abierta / Lunes a viernes / Guadalupe Contreras / I.P.N. / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, 14:12, 04/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034628
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70034659
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70033277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70031497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70023980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70024266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70024266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70024266


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

16 

Provocarán zanjas las excavaciones mal tapadas 
Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), indicó que las excavaciones mal tapadas y 
la filtración de lluvias traerán como consecuencia la formación de baches. En ese sentido, precisó que desde 
2017, empresas privadas realizaron 3 mil 772 perforaciones en vías primarias, principalmente gaseras, 
cableras y de telefonía, además de las que ejecutaron entes públicos, las cuales en muchos casos no son 
reparadas adecuadamente y derivan en zanjas. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 03:19, 05/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Hallan método que podría detectar terremotos 
Un equipo de investigación dirigido por Philippe Jousset, del Centro Alemán de Investigación GFZ para 
Geociencias, plateó la posibilidad de emplear los cables de comunicaciones de fibra óptica colocados debajo 
de la tierra y que proporcionan servicios de internet y televisión, como herramienta para la detección de 
actividad sísmica, debido a que son sensibles al movimientos, capaces de detectar el paso de peatones. 
(Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:59, 04/07/2018) 
 
Lanzan convocatoria al Premio de Periodismo de Ciencia 
Con el objetivo de estimular una mayor presencia de la ciencia en los medios de comunicación, el Conacyt y 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico lanzaron la convocatoria para concursar por el Premio Conacyt de 
Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018. Periodistas nacionales y extranjeros residentes en 
México podrán participar con publicaciones realizadas entre el 15 de julio de 2017 y el 7 de junio de 2018. (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:28, 05/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Montan exposición en memoria de Rius 
El Museo del Estanquillo montará la exposición Queremos tanto a Rius que conmemorará el primer 
aniversario de la muerte del caricaturista Eduardo del Río. La muestra será inaugurada el próximo sábado 7 
de julio para permanecer abierta hasta el domingo 7 octubre, donde se mostrarán sus obras poco conocidas, 
así como su lado informal como padre y activista político. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:27, 
05/07/2018) 
 
Buscan impulsar maestría en cine 
Con el objetivo de que los estudiantes se especialicen en campos como la sociología y la antropología del 
cine, la historia y la teoría cinematográfica, entre otros, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño, la Universidad de Guadalajara y la Cineteca Nacional impulsan la Maestría en Estudios 
Cinematográficos, que contará de cuatro semestres. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 02:22, 
04/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Abandera Peña a delegación para los JCC 
En el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), el presidente Enrique Peña 
Nieto abanderó a la delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018, a donde acudieron cerca de 500 seleccionados. Estoy seguro que su participación será 
notable y significativa, señaló el mandatario. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 21:09, 04/07/2018), (CNN 
México / Distrito Federal / Internet, 1, 23:03, 04/07/2018) 
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Colocan al Chucky Lozano en el Arsenal 
De acuerdo al portal Transfermarket, gracias a las actuaciones realizadas en el mundial de Rusia 2018 y su 
primera temporada en la Eredivisie donde se proclamó campeón con el PSV, el Arsenal buscaría contratar los 
servicios del atacante mexicano Hirving Chucky Lozano con miras a la temporada 2018-2019. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 18:49, 04/07/2018), (Univisión / EU / Internet, 1, 18:53, 04/07/2018) 
 
No desmiente Real Madrid la salida de CR7 
El Real Madrid no ha desmentido el supuesto interés de la Juventus por fichar a Cristino Ronaldo, tal como en 
su momento negó tener contactos para contratar a Neymar y Kylian Mbappé, lo que confirmaría las versiones 
sobre la salida del astro portugués. Medios de España e Italia aseguran que CR7 busca casa en Turín. (La 
Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 05:35, 05/07/2018) 
 
Avanza Federer en Wimbledon 
El tenista Roger Federer continúa con su paso demoledor en el tercer Grand Slam del año, el torneo de 
Wimbledon, luego de superar al eslovaco Lukáš Lacko en tres sets, por parciales 6-4, 6-4 y 6-1 para colocarse 
en la tercera ronda. Su rival saldrá del vencedor del duelo entre el croata Ivo Karlovi y el alemán Jan-Lennard 
Struff. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:31, 05/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 
1, 16:38, 04/07/2018) 
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